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FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

 
Algunos hombres ven las cosas como son y se preguntan, por qué.  

Yo sueño cosas que nunca fueron y digo, ¿por qué no?   

George Bernard Shaw 
 

 

1. IDENTIFICACIÓN 

Denominación de la materia: Emprendedorismo y Empresas Familiares   
Código: L2006 
Carrera a la que pertenece: Licenciatura en Administración  
Curso académico: 2019 
Duración: Segundo cuatrimestre 
Correlatividad: Comportamiento Organizacional (L2000) 
  

2. EQUIPO DOCENTE 

Docente Cargo Dirección de correo 

Mg. María Claudia 

D´Annunzio 

Profesor Titular dannunzio@econ.unicen.edu.ar 

Dr. Patricio Berra Profesor Asociado patricio.r.berra@gmail.com 

Mg. Silvia Corral J.T.P. corral@econ.unicen.edu.ar 

 

3. CANTIDAD DE ALUMNOS (estimados): 30 

4. MARCO REFERENCIAL 

4. 1. Descripción 

Esta asignatura está justificada en el Plan de Estudios del Grado y se dicta en el Ciclo 
Profesional, en el 4º año de la carrera de la Licenciatura en Administración. Dado que 
el campo empresarial es una realidad dinámica - en términos de natalidad y mortalidad 
de empresas - y que las empresas son el motor de desarrollo económico al generar 
riqueza y empleo, la materia brinda los conocimientos de buenas prácticas para el 
Emprendedorismo y la Empresa Familiar (EF). En tal sentido, incluye aquellos 
contenidos y herramientas básicas en torno al Emprendimiento y Creación de 
Empresas como a las organizaciones de naturaleza familiar y se enfoca en la 
sustentabilidad y continuidad a través de promover el espíritu emprendedor, la gestión 
de capital humano, las fortalezas propias de la Empresa Familiar - sin ignorar sus 
vulnerabilidades - los desafíos inherentes a su dirección y gobierno a través de los 
ciclos generacionales, abordando la diversidad y complejidad de circunstancias a 
través de estudios de casos.  
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Nuestros futuros Graduados trabajarán - mayormente - en, con o para empresas de 
reducida dimensión (MiPyMEs), en las que el rol del empresario-fundador del negocio 
es determinante. Asimismo, una parte de ellos, posiblemente menor -aunque muy 
importante-, contempla la creación de su propia empresa como una alternativa 
deseable frente al trabajo por cuenta ajena. Parece lógico, por tanto, que los 
estudiantes conozcan el proceso de generación y desarrollo de una empresa y a sus 
artífices.   

Por otra parte, más de dos tercios de las empresas en el mundo y en nuestro país y la 
región, son de propiedad familiar. Sin embargo, su "esperanza de vida" es baja: sólo 
un 10 a 15% logra ir más allá de la tercera generación, y un importante número 
fracasa por problemas de sucesión y conflictos entre miembros de la familia.  En 
consecuencia, resulta necesario abordar la realidad de las empresas familiares. En 
particular, como elementos fundamentales, el concepto de "empresa familiar" (su 
caracterización, tipología y evolución), la relación entre la familia (cultura, valores y 
objetivos) y la empresa (relación que es fuente de fortalezas y debilidades), el 
gobierno de la familia (protocolo) y el gobierno de la empresa familiar (estructura y 
profesionalización), el proceso de sucesión y la transferencia de la empresa familiar.   

En síntesis, el programa brinda herramientas que ayudan a visualizar las 
potencialidades del emprendedorismo y a maximizar las fortalezas de la EF, como a 
entender sus interrelaciones y procesos, tales como la creación y el desarrollo de una 
empresa, una gestión efectiva de la organización de naturaleza familiar y un adecuado 
diseño e implementación de procesos sucesorios, y la construcción de acuerdos 
familiares que ayuden al desarrollo y a la continuidad de las capacidades en la 
empresa a través de la retención de talento de familiares y no familiares.  

4.2 Relación con otras asignaturas   

Respecto a la relación con otras asignaturas, dado el perfil de este espacio, son varias 
las asignaturas que, instrumentalmente, sirven a tal propósito; fundamentalmente: 
Administración (1º año de la carrera), Comportamiento Organizacional (del 2º año), 
Dirección Estratégica I (del 4º año) y áreas afines.   

4.3. Contenidos mínimos previstos en el Plan de Estudios 

Emprendedorismo: tipos de emprendedores y de emprendimientos. El ecosistema de 
negocios. Enfoques, etapas y dimensiones en el establecimiento de una nueva 
empresa. Emprendimientos dinámicos. La idea empresarial y el proyecto de empresa. 
Modelo y Plan de Negocios (conceptual). Empresa Familiar: naturaleza, dinámica, 
problemáticas.  

4.4. Conocimientos y habilidades mínimas y básicas requeridas 

Dado el perfil de la asignatura, en términos generales es conveniente poseer 
habilidades para el aprendizaje continuo y autodirigido, lo que les permitirá a los 
alumnos desarrollar las destrezas necesarias para emprender el estudio de la materia 
y elaborar los trabajos que se requieran, con un alto grado de autonomía y reflexión. 
En términos particulares, deben poseer competencias para la búsqueda de 
información de fuentes diversas y capacidades para: (i) efectuar análisis y síntesis; (ii) 
trabajar en equipo; (iii) manejar herramientas básicas de tecnología de información; 
(iv) elaborar informes, junto a la capacidad de comunicación escrita y oral, para su 
elaboración y defensa ante cualquier comisión evaluadora o audiencia.   
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4.5. Aportes de la asignatura a la formación del futuro Licenciado 

La materia contribuye a alcanzar una serie de competencias de la titulación del 
Licenciado en Administración, tales como: 

1. Tomar conocimiento de la importancia de la generación de empresas en términos 
del desarrollo socioeconómico y de la naturaleza del proceso emprendedor; como 
también, de la problemática particular de la Empresa Familiar, identificando sus 
debilidades y fortalezas. 

2. Desarrollar competencias activas para: (i) analizar, describir, identificar y 

diagnosticar problemas característicos de las nuevas empresas y, en particular, de 

las de propiedad familiar; (ii) aplicar los conocimientos para elaborar un informe 

crítico sobre una empresa familiar del entorno.  

3. Adquirir capacidad para formular propuestas de actuación profesional eficiente en 

términos de prevenir o resolver los problemas típicos de las nuevas empresas, y del 

gobierno y la dirección de una empresa familiar.  

5. OBJETIVOS 

La materia ha sido incorporada para introducir a los estudiantes en la temática del 

Entrepreneurship y la Empresa Familiar desde una perspectiva pragmática, buscando 

estimular la reflexión crítica sobre los aspectos clave involucrados. Esto implica que el 

participante se familiarice con conceptos, y aplique tecnologías de gestión vinculadas 

al área de estudio. En particular se propone: 

 Determinar el rol de las empresas dinámicas y de naturaleza familiar en el 

entorno socio-económico en el que se desarrollan los procesos de creación de 

empresas. 

 Conocer el proceso empresarial y sus elementos determinantes. 

 Comprender el conjunto de elementos y acciones que tienen que ocurrir para 
que una persona se convierta en empresario. 

 Describir las cuestiones actitudinales y aptitudinales asociadas al campo de los 
emprendedores. 

 Conocer y abordar la particular idiosincrasia de la empresa familiar, su evolución 
y su profesionalización. 

 Identificar la necesidad de un adecuado diseño e implementación del proceso 
sucesorio y la construcción de acuerdos familiares que ayuden a la continuidad 
de la empresa. 

 Trabajar en la Integración Profesional, Emprendedorismo-Empresa Familiar, a 
través de Estudios de Caso.  

 

6. PROPUESTAS DE CONTENIDOS 

El dictado se divide en 5 módulos. Cada módulo está diseñado para explorar y ampliar 
elementos clave que son esenciales para el conocimiento del Emprendedorismo y las 
Empresas Familiares. Cada módulo se basa en el otro, presentando una imagen 
integrada de los temas, destacando las estrategias a considerar para una gestión 
efectiva. Los temas a incluir en los módulos son: 
 
Módulo 1: PERSPECTIVA DE LA INICIATIVA EMPRENDEDORA: EL 

EMPRENDEDOR Y LA FUNCIÓN EMPRESARIAL   
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1.1. Introducción a la teoría del Entrepreneurship, espíritu emprendedor y 
desarrollo económico. Reconocimiento de la actividad empresarial en la 
economía de mercado. 

1.2. Contextualización del proceso de creación de empresas: descripción del 
parque empresarial europeo, nacional, regional y local.  

1.3. Identificación de las personas emprendedoras (e intra emprendedoras) 
Caracterización de las personas potencialmente emprendedoras.   
Motivaciones del emprendedor. 

1.4. Tipos de emprendedores (sociales-tecnológicos) y de emprendimientos 
(necesidad vs oportunidad).  

 

Módulo 2: GESTIÓN DEL PROCESO EMPRESARIAL 

2.1. Comenzar de cero o unirse a una empresa existente: cómo iniciar una 
pequeña empresa. Franquicias y adquisiciones. La empresa familiar. 

2.2. El proceso empresarial: etapas y componentes en el establecimiento de una 
empresa.  

2.3. Creación de empresas en sectores intensivos en conocimiento y en la 
industria tradicional. Conceptos de start-up, spin-off y spin-out. 

2.4. Emprendimientos dinámicos: factores que inciden en su nacimiento, 
supervivencia y desarrollo desde una perspectiva sistémica.  

2.5. Ecosistema de negocios para apoyar la creación de Emprendimientos. 
 

Módulo 3: LA EMPRESA FAMILIAR  
 

3.1. Empresa Familiar (EF): naturaleza, características, tipos.  
3.2. Dinámica de la EF: objetivos, roles, conflictos.   
3.3. El papel del fundador y la cultura empresarial familiar.  
3.4. Ciclo de vida: etapas y desafíos. 

 
Módulo 4: GOBIERNO Y SUCESION DE LA EMPRESA FAMILIAR 
 

4.1. El gobierno de la empresa familiar: profesionalización de la dirección y           
órganos de gobierno.  

4.2. El gobierno de la familia: el Consejo de Familia. El Protocolo Familiar.  
       4.3. La sucesión: el proceso, la preparación de los sucesores, la organización.  La 
              transferencia de la empresa. 
       4.4. Marco Legal: prevención de Conflictos Legales en la Gestión y Sucesión de la    

   Empresa Familiar.  
 
Módulo 5: DE EMPRESA FAMILIAR A FAMILIA EMPRESARIA … Y DE AHÍ A 
FAMILIA EMPRENDEDORA 
 

5.1.  El Crecimiento de la EF. Construcción de una ventaja competitiva. La EF 
frente       al riesgo.  

5.2.  La Planificación en la empresa familiar: el proceso de planificación paralela. 
5.3.  Emprendedorismo y Empresa Familiar: ¿cómo incentivar este vínculo?  
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7.- NUCLEO CENTRAL DE ACTIVIDADES Y/O TRABAJOS PRÁCTICOS: Cronograma y Plan de actividades 

CRONOGRAMA (en proceso de ajuste) 
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8. CONDICIONES DE APROBACIÓN DE LA MATERIA.  

Los alumnos serán evaluados de modo individual y grupal, por la calidad de los 
análisis realizados y formulados oralmente, y por los trabajos escritos indicados. La 
participación activa en clase se valorará positivamente en la nota final. La asignatura 
se cursará y evaluará por el régimen promocional, en el marco de los artículos 20 y 23 
de la RCA 080/2017. En relación, se contempla en este punto las posibles situaciones:    

8.1. Régimen Promoción: la evaluación del alumno se realizará sobre la base de dos 
(2) exámenes parciales y una evaluación integradora. Para acceder a esta instancia de 
integración deberá obtener un promedio seis (6) entre ambos parciales y en ninguno 
de ellos una calificación menor a cuatro (4), contar con la asistencia mínima obligatoria 
del 70 % - computable sobre la totalidad de las clases dadas- y aprobar los trabajos 
prácticos con nota 6 (seis) o superior.  

Los alumnos que accedan a la instancia integradora y obtengan 6 (seis) puntos o más, 
promoverán la materia.  

8.2.- Régimen regular:  

-Situación (a): el alumno que haya desaprobado el primer parcial (nota menor a 4) 
pasará en forma automática al régimen regular debiendo rendir el primer recuperatorio 
en la fecha de la segunda evaluación parcial de promoción y, en caso de ser 
necesario, el segundo recuperatorio en fecha coincidente con la evaluación 
integradora. 

-Situación (b): si el alumno no cumple con los requisitos establecidos para acceder a la 
instancia integradora pero el promedio de ambos exámenes parciales es 4 (cuatro) o 5 
(cinco), quedará habilitado para rendir el examen final de la materia en carácter 
regular. 

-Situación (c): si el alumno no obtiene 6 (seis) o más en la instancia integradora o no 
se presente a la misma (condición: ausente), quedará habilitado para rendir examen 
final en carácter de alumno regular.  

8.3. Alumno libre: cuando no se den las condiciones anteriores el docente a cargo, en 
función al cumplimiento de las instancias previstas de evaluación y al seguimiento que 
haya efectuado del alumno durante el período de cursada, podrá habilitarlo para rendir 
examen final de la materia en calidad de alumno libre.  

8.4. En caso de no encuadrar en ninguna de las alternativas anteriores (ver: 8.2 y 8.3) 
el alumno podrá recursar la asignatura en condición de promoción, en una sola 
oportunidad adicional. Luego de dos (2) cursadas por promoción, y no habiendo 
aprobado la asignatura, el alumno deberá cursar indefectiblemente en condición de 
regular. 
 

9. CONTENIDOS A REVALIDAR 

 Entrepreneurship y Desarrollo Emprendedor. 

 Empresa Familiar: naturaleza, características y particularidades.  

 Dinámica del negocio familiar.  
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 Ciclos de vida de la empresa familiar. Las mejores prácticas del éxito de 

empresas familiares. 

 Protocolos familiares: contenido y metodología. Marco Legal: Prevención de 

Conflictos Legales en la Gestión y Sucesión de la Empresa Familiar. 
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